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El Naya: la ruta de
narcotráfico en disputa
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El Naya es el nombre por el que se conoce una subregión rural entre los municipios del
Valle del Cauca y Cauca. Allí se concentran cultivos de hoja de coca, laboratorios para la
producción de cocaína y una ruta para el envío de la droga a mercados internacionales.
Debido a su importancia, grupos disidentes de las FARC y guerrilleros del Ejército
Popular de Liberación (EPL) han comenzado una disputa para controlar la zona.
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Los ríos Naya y Micay se combinan en repetidas ocasiones, para conectar la
cordillera occidental en el municipio de Suárez, Cauca, con el océano pacifico en
el puerto de Buenaventura -Valle del Cauca. Esta conexión es tradicionalmente
denominada, La ruta de Naya.
Suárez es uno de los lugares del país con mayor cultivo de marihuana y uno de los
principales productores de coca en el Cauca, por lo que es considerado el inicio de
una ruta del narcotráfico. El recorrido de estos ríos le permite a los narcotraficantes
tener en una sóla vía todas las fases de la economía de la cocaína: producción,
cristalizaderos, puntos de acopio y lugares de salida de la coca hacia Centroamérica.
La importancia del Naya para el narcotráfico ha hecho que grupos criminales hagan
presencia en la zona. Los primeros fueron las Fuerzas Unidas del Pacifico (FUP),
compuesto por milicianos del extinto Frente 30 de las FARC que no se acogieron al
proceso de paz. Desde que aparecieron, las FUP crearon alianzas con narcotraficantes
en la zona para garantizar el flujo libre de la cocaína.
Esto cambió con la llegada de un segundo grupo disidente que se autodenomina como
‘Defensores del Pacifico’. Aunque no hay claridad sobre quiénes son, se sabe que el
grupo llegó desde López de Micay a finales de mayo. Al parecer contarían con 200
integrantes que buscan combatir a las FUP.
Paralelo a esto, en el sur del Valle del Cauca se reportó la presencia del EPL: 80
hombres de esta guerrilla habrían llegado a zona rural para también combatir por
el control de la ruta.
Esta dinámica ha generado una grave crisis de seguridad: en mayo se reportó el
secuestro de cuatro personas en el Alto Naya, el asesinato de otras tres personas que
integraban un resguardó indígena, y el desplazamiento de familias desde la zona rural
debido a la incursión de hombres armados.
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1. Investigaciones por narcotráfico involucran
a Iván Márquez
• El Wall Street Journal (WSJ) reveló que Iván Márquez estaría siendo
investigado junto con Jesús Santrich y su sobrino Marlon Marín, en el
proceso que tiene la DEA por conspiración para enviar 10 toneladas de droga
a Estados Unidos.
• Pocos días antes de que se hiciera pública la información del WSJ, Iván
Márquez se fue a el ETCR de Miravalle, en Caquetá. La razón que dio Márquez
para viajar desde Bogotá hasta la zona rural fue la de una persecución contra él,
Jesús Santrich y su hombre de confianza, alias “El Paisa”.
• Desde el ETCR Márquez ha exigido la liberación de Santrich, quien
actualmente está encarcelado y, además, pide que se acelere la implementación
de los programas económicos para los exintegrantes de las FARC, junto con su
protección jurídica. A la fecha, también ha rechazado la curul que tiene en el
Congreso de la Republica.
• Iván Márquez y Jesús Santrich han sido férreos críticos del Proceso de Paz,
por lo que han utilizado los incumplimientos del Gobierno Nacional para
justificar sus acciones.
• Que un líder de la importancia de Iván Márquez, ampliamente apoyado por los
guerrilleros medios y rasos, esté en franca crítica con el proceso sólo aumenta el
riesgo de disidencia de los guerrilleros cercanos a él. Incluso, Márquez ha advertido
que, de no cumplirse la palabra empeñada, el proceso de paz podría fallar.

2. Asesinatos de excombatientes FARC
• El número de exintegrantes de las FARC asesinados en los primeros cuatro meses
de 2018 aumentó a 22, lo que muestra el alto riesgo que corre esta población.
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• Los principales responsables de estos ataques han sido el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y Los Urabeños (Clan del Golfo). Las zonas más preocupantes
son los departamentos de Antioquía, Nariño, Bolívar, Cauca y Arauca.
• El riesgo que traen estos asesinatos radica en tres factores: 1. Los integrantes del
partido político FARC cumplen una función importante en la implementación
del proceso de paz y sus programas económicos. 2. Los asesinatos, en ocasiones
dentro de los mismos ETCR, envían un mensaje de inseguridad para el resto de
los desmovilizados. 3. El temor que pueden tener los excombatientes los puede
llevar a dejar el proceso de paz y engrosar las filas de las disidencias.
• Si el Gobierno no logra proteger a los desmovilizados enviaría un grave
mensaje, no solo al resto de desmovilizados, sino a los grupos ilegales como el
ELN, que se encuentran en conversaciones de paz actualmente.

3. La guerra por el Catatumbo entre el ELN
y EPL no da tregua
• La lucha entre el ELN y el EPL por controlar la zona estratégica del Catatumbo,
en Norte de Santander, se concentra en los municipios de Tibú, El Tarra,
Teorama, Convención, San Calixto, Ocaña, Playa de Belén, Ábrego y Hacarí.
• Entre marzo y abril, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó 154.000 personas afectadas y 120.000
confinadas en 11 municipios.
• Los enfrentamientos entre ambos grupos y los operativos del Ejército Nacional
son una constate. Sin embargo, no se ha visto una reducción importante en
ninguno de los grupos ilegales, lo lo que podría deberse en parte a su capacidad
para moverse entre Norte de Santander y la vecina Venezuela..
• El Ministro de Defensa de Colombia denunció que el ELN tiene campamentos
en los estados de Apure y Zulia.
• Catatumbo se alza como otro reto para la seguridad del país con la salida
de las FARC de sus territorios, además de ser una zona estratégica para la
implementación de programas de sustitución de cultivos y la lucha contra el
narcotráfico internacional.
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4. Crisis de pandillas en la Comuna 13 de Medellín
• Los enfrentamientos entre bandas delincuenciales en la Comuna 13 comenzaron
a finales de abril, luego de que las autoridades capturaran a Cristian Camilo
Mazo Castañeda, alias “Sombra” o el “Cabo”, jefe de la banda Robledo.
• La lucha pareciera responder a un reacomodo criminal. Al parecer el ajuste
entre combos vinculados a la Oficina de Envigado, explicaría los distintos
enfrentamientos que se han producido en los barrios más representativos de
la Comuna 13. Estas disputas se producen a raíz de las capturas de personajes
claves para la Oficina como “Tom” y “Juancito”.
• Esta situación se agudiza con la posible participación de los Urabeños en la
disputa por las conexiones geográficas que tiene la Comuna 13 con el Urabá
antioqueño, por donde se transporta cocaína hacia centro américa.
• La violencia ha escalado en toda la ciudad, dejando más de 200 muertos en lo que
va del mes. La Comuna 13, foco principal de la lucha, está actualmente militarizada.
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